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NECESIDADES 
Continent: America 

Constellation: AM South C10 

Country: Colombia  

 

El grito de la Tierra 

• la deforestación resultante de la explotación maderera en las selvas del Amazonas y 
la región del Chocó 

• cultivos ilícitos para la producción de drogas cultivados por los campesinos en los 
parques nacionales 

• la erosión del suelo 

• daños a la calidad del suelo y del agua por el uso excesivo de plaguicidas 

• la contaminación atmosférica, especialmente en Bogotá, por las emisiones de los 
vehículos 

 

El grito de los pobres 

• La desigualdad de ingresos es una de las peores del mundo y más de un tercio de la 
población vive por debajo del umbral de pobreza. 

• El desplazamiento forzado sigue siendo frecuente debido a la violencia entre las 
guerrillas, los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad colombianas 

• Las poblaciones afrocolombianas e indígenas se ven afectadas de manera 
desproporcionada. 

• Uno de los niveles más altos del mundo de "desapariciones forzadas" 

• En los últimos cuatro decenios se han registrado unos 30.000 casos -aunque es 
probable que el número sea mucho mayor- entre los que se cuentan activistas de 
derechos humanos, sindicalistas, afrocolombianos, indígenas y agricultores de zonas 
rurales en conflicto. 

• Los defensores de los derechos, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros 
activistas comunitarios se enfrentan a amenazas y violencia 

• El desarrollo económico de Colombia se ve obstaculizado por una infraestructura 
inadecuada, la pobreza, el narcotráfico y una situación de seguridad incierta 

 

COMPROMISOS 

 

1. Desde la Educación sembrar sentido de paz y 

cuidado de la vida en todas las formas 

(privilegiando la vida humana y los pobres). 

2. Esta Constelación se compromete con la 

protección de menores y adultos vulnerables y el 

trabajo con los emigrantes venezolanos. 

 



Continent: America 

Constellation: AM South C10 

Country: Venezuela 

  

El grito de la Tierra 

• la contaminación de las aguas residuales del Lago de Valencia 

• el petróleo y la contaminación urbana del Lago de Maracaibo 

• deforestación 

• degradación del suelo 

• la contaminación urbana e industrial, especialmente a lo largo de la costa del Caribe 

• amenaza al ecosistema de la selva tropical por las operaciones mineras irresponsables 

 

El grito de los pobres 

• se estima que más de un millón de venezolanos predominantemente de clase media y 
alta han emigrado.  

• La fuga de cerebros se atribuye a un sistema político represivo, a la falta de 
oportunidades económicas, a la fuerte inflación, a la alta tasa de criminalidad y a la 
corrupción. 

• tráfico sexual y trabajos forzados 

• Las mujeres y niñas venezolanas, a veces atraídas desde las regiones pobres del 
interior hacia las zonas urbanas y turísticas, son objeto de trata con fines de 
explotación sexual dentro del país, así como en el Caribe 

• Los niños venezolanos son explotados, frecuentemente por sus familias, en la 
servidumbre doméstica 

• personas de América del Sur, el Caribe, Asia y África son víctimas de la trata de 
personas con fines sexuales y laborales en Venezuela 

• miles de ciudadanos cubanos, en particular médicos, que trabajan en Venezuela en 
programas sociales del gobierno a cambio de la provisión de recursos al gobierno 
cubano experimentan condiciones de trabajo forzado 

• La brutal represión de la disidencia, que se ha intensificado desde 2014, ha dado lugar 
al enjuiciamiento arbitrario de opositores políticos, a docenas de asesinatos, a miles 
de detenciones y a abusos contra los detenidos que, en algunos casos, equivalen a 
tortura.  

• Venezuela se enfrenta a una emergencia humanitaria sin precedentes con una grave 
escasez de medicamentos y alimentos que las autoridades venezolanas no han 
abordado adecuadamente 

 

 

 



Continent: America 

Constellation: AM South C10 

Country: Costa Rica 

 

El grito de la Tierra 

• la deforestación y el cambio de uso de la tierra, en gran parte como resultado del 
despeje de tierras para la ganadería y la agricultura 

• la erosión del suelo 

• contaminación marina costera 

• protección de la pesca 

• gestión de residuos sólidos 

• la contaminación del aire 

El grito de los pobres 

• asesinatos de defensores del medio ambiente en la región 

• La pobreza se ha mantenido en torno al 20-25% durante casi 20 años, y la fuerte red 
de seguridad social del gobierno se ha erosionado debido a las mayores limitaciones 
de sus gastos 

• tráfico sexual y trabajos forzados 

• Las mujeres y los niños costarricenses, así como los de Nicaragua, la República 
Dominicana y otros países de América Latina, son objeto de tráfico sexual en Costa 
Rica 

• el turismo sexual infantil es un problema particular con los delincuentes que vienen 
de los EE.UU. y Europa 

• hombres y niños de América Central, incluidos los indígenas panameños, y de Asia 
son explotados en la agricultura, la construcción, la pesca y el comercio 

 


